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AGENDA Oncología
I Jornada de Metastásis
Cerebrales. Se celebra en el
Hospital Clínico de Madrid,
organizada por el Comité de
Neurooncología del hospital
y el Instituto Madrileño de
Oncología. Información: E-
mail: pilar.garcia@eleka.

com Web: www.madrid.org/
hospitalclinicosancarlos

Metabolismo
V Congreso Europeo de Ci-
rugía de Obesidad y Meta-
bolismo y I Congreso Ibé-
rico de Cirugía. Tiene lugar
en el Palacio de Congresos

de Cataluña, en Barcelona.
Información: E-mail: ifso
2012@pacifico-meetings.
com. Web: www.ifsobcn 2012.
com

Reumatología
Congreso Mundial sobre
Osteoartritis. Se celebra en

el Centro de Convenciones
de Barcelona. Concluirá el
domingo. Más información:
Web: www.2012.oarsi.org

Psicología
V Congreso Internacional
y X Nacional de Psicología
Clínica. Se desarrollan has-

ta el sábado en el Palacio de
La Magdalena, de Santander.
Más información: E-mail: se-
cretariacongreso@aepc.es
Web: ispcs.es/xcongreso/

Neumología
Simposio sobre Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva

Crónica. Se desarrolla en el
Hotel Barceló Sants, de Bar-
celona, hasta el viernes. Más
información: Tfno. 93 416 12
20. Fax. 93 415 84 66. E-mail:
epoc2012@bocemtium.com
Web: bocemtiumcongress.
com/epoc2012/index.php/
epoc/2012

Pedro Medina Vico

Investigador de la Universidad de Granada. Ha
recibido el premio al español o portugués me-
nor de 35 años con la mejor trayectoria en Bio-

química o Biología Molecu-
lar que otorga la Sociedad
Catalana de Biología. Se

doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid,
en el Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas, y realizó cinco años de posdoctorado
en la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Miquel Bruguera

Expresidente y director de la Unidad de Estu-
dios Académicos del Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona. Bruguera ha promovido la nueva
web de la corporación Gale-
ría de Médicos Catalanes,
con la que se quiere dar a
conocer quiénes fueron y qué hicieron muchos
facultativos que contribuyeron al progreso del
conocimiento médico y a la mejora de la salud de
sus conciudadanos.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “De Guindos se equivoca si
piensa que en dos días el sector privado va a
cumplimentar lo que deja de hacer el público”.
[Pedro Alonso, director del Instituto de Salud Global de Barcelona] El

investigador ha criticado duramente los recortes en I+D por el Gobierno y ha recordado

que es hora de establecer prioridades porque "se gastan 1.600 millones en televisiones

públicas" y la sociedad "tiene que saber en qué invertir su dinero: en salvar vidas o en

tanto gasto que no es tan prioritario". A Alonso no le falta razón. Al margen de los

conocidos recortes en I+D pública, tal vez ha llegado el momento de analizar el impacto

de otras reformas, como la sanitaria, sobre las inversiones privadas en I+D.

RADIOGRAFÍA

HISTORIA DE LA PEDIATRÍA. La evolución en el cuidado de la salud de los niños,
del siglo XIX al XX es el nombre de una exposición en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona (UB), que estará abierta al público hasta el 29 de junio. Forma
parte del ciclo Medicina y Sociedad, que dirige Ferran Sabaté, profesor del Departamento
de Salud Pública y coordinador de la Unidad de Historia y Ética Médica de la UB, y se basa
en libros, fotos, carteles y programas de cursos, que recogen la historia de la cátedra y el
servicio de Pediatría de la propia UB desde su creación, hace 125 años.
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ENCUESTA
¿Está de acuerdo con que parte de su
sueldo sea variable? Entre un 15 y un 25
por ciento del salario del médico
podría ser variable. Las regio-
nes del grupo de trabajo del
Consejo Interterritorial coinci-
den en que una parte de la retri-
bución se mida en función de su capaci-
dad individual o espíritu competitivo, aun-
que es pronto para saber cuáles van a ser
los criterios de evaluación. ¿Está a favor

MULTIMEDIA
Vídeos y fotografías.
Acceda a la plataforma
multimedia y consulte
todos los vídeos y ga-
lerías de fotos clasifi-
cados por especialida-
des médicas. Además,
puede votar e insertar
comentarios. Cuenta
también con diversos
canales y resúmenes
de los eventos más
destacados del ámbito
sanitario, así como en-
trevistas con líderes
del sector.

de esta medida o
considera que debe mantenerse

con los criterios actuales? Vote esta en-
cuesta en Opinión y Participación.


